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Este trabajo está centrado en el concepto de objeto a, y aborda fundamentalmente dos cuestiones:
por un lado, la noción de objeto a en el lazo social hoy, lo que podemos pensar como el discurso
dominante respecto a lo que la autora llama la “civilización actual”. Por otro lado, las incidencias
clínicas  de  este  concepto  en  la  dirección de  la  cura.  Se trata  –a  su vez-  de  articular  ambas
cuestiones.

Tomemos entonces el primer punto, la noción de objeto a en la actualidad del lazo social. Parte
de  afirmar  –cuestión  con la  cual  coincido-  que  “no habría  un  sentido  de  nuevas  economías
psíquicas o subjetivas sino las de siempre, a saber: el objeto a como falta genera la libido de una
búsqueda compensatoria y obviamente hace fracasar todas las compensaciones.”

El razonamiento parte de un objeto  a ya constituido. Ahora, no es suficiente con decir que la
estructura del lenguaje genera la pérdida, o –lo que es lo mismo- que el significante genera la
falta de objeto. Esto desde ya que es así, pero se va a “encarnar” en un sujeto, solo en la medida
en que el infans ingrese en la estructura, o sea que el pasaje de infans a parlêtre es una operación
a cargo del Otro, y es en esa operación constitutiva del sujeto que se va a producir la pérdida de
goce, pérdida que Lacan escribe objeto  a.  Acuerdo entonces con que “el objeto  a  viene de la
concepción  lacaniana  del  sujeto,  quien  como  efecto  del  lenguaje  es  un  ser  de  falta”,  pero
precisando que eso que viene como ley general del significante necesita toda una serie de pasos
lógicos en la constitución del sujeto.

Ahora sí,  a partir  de esta  pérdida de goce va a  ser posible  entonces que los  objetos vengan
metonímicamente en el lugar de la falta. Estamos ahora en el objeto a como plus de gozar. El plus
de gozar viene en el lugar del goce perdido; es gracias al plus de gozar que se puede tener una
idea que hubo un goce perdido. El plus de gozar es algo manipulable por el análisis, el goce en sí
mismo no, el goce se perdió, es real puro, y su escritura es objeto a. El plus de gozar remite al
goce perdido pero es el único goce con el que tenemos que vérnosla, esté del lado del goce del
Otro, del lado del goce fálico o del lado del goce sentido.

No hay por lo tanto nuevas economías psíquicas o subjetivas sino que lo que cambia son las
modalidades en que el discurso dominante encausa el plus de gozar. Acá bien señala el texto lo
que ocurre en la lógica del capitalismo: todos los objetos toman valor de mercadería, incluyendo
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los producidos por la cultura, el arte, citando acá al Pop Art, la producción de Andy Warrol, el
arte contemporáneo, el arte de lo efímero. Podríamos referirnos acá a lo que Lacan situó como
“El discurso capitalista”, en su pretensión –vana por cierto- de un discurso sin pérdida. Pretensión
vana por cuanto el plus de gozar, en sí mismo, renueva la pérdida.

Pero más  allá  de esto,  y  para retomar  la  pregunta acerca de ¿cuál  es  el  lugar  que  ocupa el
psicoanálisis en la civilización actual?, me interesa caracterizar el discurso dominante hoy como
el discurso del “derecho al goce”, “tengo derecho al goce”, “tengo todo el derecho a todos los a
que se me ocurran”. Esta es la promesa, la ilusión, del discurso capitalista.  Este derecho al goce
va de la  mano -tal  como se señala  en el  trabajo- con que todos los  objetos  toman valor  de
mercadería prêt-a-porter. Ahora bien, ¿cuál es la incidencia de esto sobre el sujeto?

Hago acá una referencia a la primera clase del seminario  “La lógica del fantasma”.  Cuando
Lacan se auto-pregunta  ¿qué necesidad tenía usted de inventar  este  objeto a minúscula?,  su
respuesta es “que ya era tiempo, pues sin este objeto a no podríamos comprender lo que se ha
hecho como análisis, tanto de la subjetividad como de la historia y de su interpretación, y muy
precisamente de algo que hemos bautizado bajo el nombre de totalitarismo”.
Siempre me interrogué por esta relación entre objeto a y totalitarismo. Una posible respuesta es
que la lógica del capitalismo lleva al totalitarismo, y el totalitarismo convierte a los sujetos en
objetos  a,  los  transforma  en  deshecho.  ¿Qué  otra  cosa  son  los  campos  de  concentración  y
exterminio del que –recordemos- los nazis sólo fueron precursores?

Es con estas referencias que sitúo la pregunta de la autora del trabajo que comento: ¿en qué el
psicoanálisis produce aún resistencia, en qué aún es subversivo?
Intentar una respuesta a esta pregunta nos lleva, en primer lugar, a plantear que la cuestión del
totalitarismo no debemos para nada reducirla a una lectura que derrape hacia lo sociológico. La
invención  lacaniana  del  objeto  a,  en  su  condición  de  real  irreductible,  marca  un  límite  al
totalitarismo del  cogito sobre el que hoy se sostiene el discurso de la ciencia, y del que son
tributarias diversas prácticas psicoterapéuticas.

Es acá donde podemos ir ubicando la especificidad de una clínica lacaniana. El sujeto no es
solamente lo que un significante representa para otro significante. Es esto pero –como Lacan
afirma en La lógica del fantasma- “si y solamente si con el a minúscula”. En consecuencia, “no-
todo es significante”, pero lo que es más importante aún, es que el sujeto carece de significantes
propios respecto a lo que es la causa de su sufrimiento. 

De  dónde  nos  surge  inmediatamente  la  pregunta:  ¿cómo  conducir  una  cura  analítica,  cómo
trabajar  desde la  palabra  eso que no tiene palabra? La respuesta  está  en lo  que la  autora se
pregunta: ¿cuál es la manera de servirse del objeto  a en la cura,  de utilizarlo, de manejarlo?
Sabemos la respuesta de Lacan: el analista debe ocupar el lugar de semblante de objeto a. En esta
línea Vannina nos dice: “Inventando el  objeto  a Lacan no reinventó al  analizante,  pero sí  al
analista: el analista es el que debe ofrecer el objeto a a su analizante.” Ahora –tal como ella lo
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señala-  este  objeto  sólo  puede  ofrecerse  al  modo  de  una  sustracción,  sustracción  de  goce,
sustracción de sentido. De no ser así, el analizante –en un nuevo desplazamiento metonímico-
instalaría el plus de gozar sobre el análisis y el analista, consolidando la ilusión de un recupero de
goce perdido.

Llego así a la pregunta final: ¿Qué sería una práctica guiada por una experiencia del objeto a? La
autora la responde al decir: “…una práctica pues del corte, de la interpretación, que apunta a
despegar al sujeto de este peso de goce del cual él es su sirviente.”
Lo digo ahora  en  mis  términos:  lo  subversivo  del  psicoanálisis  es  seguir  denunciando a  los
“dioses oscuros”, dioses que anidan hoy en el discurso dominante, en el lazo social –incluido el
lazo entre analistas- y en el fantasma de los hablantes. La hipnosis de someternos a un Otro que
nos fagocite y domine nuestras vidas, siendo objetos de ese goce, se realimenta constantemente.

En el  final  de análisis  –y superando el  impasse freudiano que situaba el  final de análisis  en
relación al falo- el sujeto podrá decir “yo no soy ese objeto para el Otro”, caída del objeto  a,
“despegar al sujeto de este peso de goce del cual él es su sirviente”, en las muy justas palabras de
Micheli-Rechtman.  La  invención  lacaniana  del  objeto  a marca  así  una  coordenada  ética  de
nuestra praxis.
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